
Construir la sostenibilidad 
de la empresa

Certificado de especialización en ética empresarial

Integridad, propósito y eficacia



A lo largo del programa, el participante irá adquiriendo los siguientes conocimientos, 
habilidades y herramientas:

• Qué es y para qué sirve un Sistema de Gestión de la Ética Empresarial (SGEE)©
• Cómo se vincula la ética con la prevención del riesgo legal y reputacional
• Cómo promover la interacción entre ética, productividad y sostenibilidad
• Hasta dónde llega la responsabilidad ética de un directivo por sus actos y sus consecuencias
• Flujogramas para el análisis ético de decisiones y casos empresariales
• La ética en la dinámica de las Juntas Directivas y sus implicaciones para la empresa
• Criterios para identificar, prevenir y atacar el conflicto de interés en cada nivel de la organización
• Proceso para mejora de la calidad ética de los directivos (competencias éticas y liderazgo)
• Estrategias para prevención de soborno y criterios éticos para tomar decisiones en caso de extorsiones
• Análisis ético de la Responsabilidad Social Empresarial (cómo dar fundamento a la RSE)
• Cuándo y cómo es eficaz un código y un comité de ética (buenas prácticas de desarrollo e implementación)
• Por qué, para qué, cuándo y cómo implementar un Comité de Ética en la empresa

Certificado de especialización en ética empresarial

Método del caso, notas técnicas y conferencias.

Metodología

Construir la sostenibilidad 
de la empresa
Integridad, propósito y eficacia

En Guatemala, sólo el 50% de las empresas imparte formación ética. De ese porcentaje, en el 51% 
la formación va dirigida sólo a colaboradores; en un 45% también abarca al equipo gerencial; sólo 
en un 26% incluye a la junta directiva y apenas en un 5% abarca al comité de ética. (Fuente:  "Clima ético de las empresas en Guatemala", CIHE-UNIS 2016).

Los empresarios y directivos de empresa están llamados a dirigirlas 
exitosamente y hacerlas sustentables en el largo plazo; para lograrlo son 
determinantes las decisiones que toman y las directrices que establecen.

Por eso, ahora más que nunca, están llamados a asumir un liderazgo 
trascendente, basado en la integridad, que genere un legado en la 
historia de la empresa, en la vid de sus colaboradores, de la sociedad y de 
las próximas generaciones.

Como parte de su formación continua, los directores y altos ejecutivos 
deben desarrollar la habilidad de vincular la ética con el análisis de los 
riesgos operativos, legales y reputacionales de sus empresas. Esto les 
permitirá diseñar estrategias de prevención y reducción de situaciones 
internas o externas en favor de la sostenibilidad.

Este programa desarrollado por la Universidad del Istmo ofrece un espacio 
innovador que responde a una necesidad global, con un enfoque 
contextualizado, mediante un claustro internacional y local. La dinámica, 
que prioriza el método del caso, permitirá conocer las herramientas 
necesarias para perfeccionar criterios de acción y potenciar la capacidad 
de ponderar los efectos de las decisiones en el corto y largo plazo.

Beneficios del Programa



Doctor en Gobierno y Cultura de las 
Organizaciones por el Instituto Empresa y 
Humanismo de la Universidad de Navarra. 
Licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad José Matías Delgado. Actualmente, 
Vicerrector Académico de la Universidad del 
Istmo. Profesor de Ética Empresarial y miembro 
del Consejo de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas. Creador y actual Director de 
Innova-UNIS, centro de colaboración entre UNIS y 
Pepsico para el impulso de la innovación 
empresarial. Visiting Scholar del Center for 
Business Ethics de Bentley University (2012).

Ph.D. in Management por IESE Business School, 
Universidad de Navarra. Executive MBA por 
INALDE Business School (Colombia). 
Actualmente, Profesor de Dirección de Personas y 
de Ética Empresarial en INALDE Business School, 
Colombia. Miembro de Juntas Directivas y asesor 
de empresas en estrategia y ética empresarial. 
Desempeñó cargos de alta dirección en empresas 
colombianas de diferentes sectores. 

Marco Antonio 
García Kihn, M.A.

Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones 
por el Instituto Empresa y Humanismo de la 
Universidad de Navarra. Licenciado en 
Administración de Empresas por la Universidad 
Rafael Landívar. Actualmente, Vicerrector de la 
Universidad del Istmo. Profesor de Ética Empresarial 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Anteriormente, desarrolló su carrera profesional en la 
banca atendiendo el sector empresarial y corporativo. 

Doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones 
por el Instituto Empresa y Humanismo de la 
Universidad de Navarra. Licenciado en Letras y 
Filosofía por la Universidad Rafael Landívar.  
Director Ejecutivo del CIHE y Director Académico y 
Profesor de Ética Empresarial en UNIS Business 
School. Asesor y Consultor de varios de los grupos 
empresariales más grandes e importantes de 
Centroamérica tanto en ética empresarial como en 
balance trabajo-familia. Creador del Blog “Vamos a 
la Raíz”, publicación digital especializada en ética 
empresarial. 

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 
MBA por IESE Business School. Profesor de Etica 
Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa en 
IESE Business School. Presidente de EBEN-España 
(red española de la European Business Ethics 
Netwrok). Representante de IESE en The Global 
Compact, Principles for Responsible Management 
Education, and Global Responsible Leadership 
Initiative. Investigador Asociado del Instituto 
Empresa y Humanismo. Asesor de empresas y 
entidades no lucrativas en el diseño e implantación 
de políticas de ética empresarial, y de acciones de 
responsabilidad social. 

• Miembros de Juntas Directivas
• CEO, CFO,COO
• Directores y gerentes de empresas nacionales 
  o transnacionales
• Oficiales de ética y oficiales de cumplimiento

Perfil del participante

José Roberto 
Hernández, Ph.D.

Alejandro Moreno 
Salamanca, Ph.D.

Hugo D. Cruz 
Rivas, Ph.D.

Joan Fontrodona 
Felip, Ph.D.

Claustro de especialistas en la materia



EFICACIAINTEGRIDAD PROPÓSITO

«« «

RESULTADOS DEL PROGRAMA

Potenciar resultados 
sostenibles

•  Generar un clima de  
    confianza que impulsa la 
    innovación

•  Potenciar el legado 
    personal y empresarial

•  Contribuir a la mejora de 
    las prácticas del mercado
    
•  Liderar con el ejemplo

Reducir riesgos 
operativos, legales y 

reputacionales

•  Aumentar la sinergia entre  
    distintas áreas

•  Alinear la conducta 
    personal con el propósito

•  Captar y fidelizar talento

• Autoevaluación de áreas de   
   mejora personal

Desarrollar un 
criterio estructurado en 
la toma de decisiones

• Impulsar las decisiones de   
   360 grados

• Incrementa la capacidad de 
   lectura del entorno interno   
   y externo

• Impulsar la sostenibilidad   
   de la estrategia

• Armonizar las decisiones   
   entre las diferentes áreas 
   de la empresa



Universidad del Istmo-UNIS

Más información al correo cihe@unis.edu.gt

o al teléfono (502) 6665-3703

Lugar:
Universidad del Istmo, Campus Fraijanes (Km. 19.2 Carretera a Fraijanes)

Formato 2017:
10 Jornadas de 5 horas los días jueves por la mañana:

Horario:
7:25 a 11:55 horas

Inversión:
US $ 3,500 por persona

Incluye:
• Certificado oficial de Universidad del Istmo

• 5 horas de asesoría In Company

• Materiales de estudio

• Tutoría personal durante el programa

• Coffee breaks

• Parqueo

20 / abril
 4  / mayo
18 / mayo
 1  / junio
15 / junio

17 / agosto
31 / agosto
 7  / septiembre
21 / septiembre
05 / octubre


